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ACIDEZ: 
Conjunto de caracteres dado al mosto o al vino por la presencia de ácidos orgánicos que entran en su composición 

natural.. 

ACIDEZ TOTAL: 
Cifra convencional que representa la suma de los ácidos libres del mosto o del vino. Su valor interesa para apreciar 

la calidad y la técnica de elaboración y contro 

ÁCIDO: 
Cuando la acidez natural sobrepasa la media de la región. Vinos con pH inferior a 3,2. 

ÁCIDO ACÉTICO: 
Principal ácido del vinagre. Se encuentra en cantidades débiles en los vinos normales, pero juega un papel muy im-

portante en la formación de ésteres que enriquecen sensorialmente al vino. 

ÁCIDO MÁLICO: 
Aunque desprovisto de olor, su presencia debida a uvas verdes e inmaduras, suscita aroma a manzana; hace que la 

lengua se atore en el paladar. La fermentación maloláctica en la vasija convierte el ácido málico en ácido láctico, 

más suave. Para algunos autores es el ácido que le confiere sabrosidad a los vinos. 

AIREACIÓN: 
Suele hacer referencia a la presencia de oxígeno para favorecer la multiplicación de las levaduras durante la fer-

mentación. En la etapa de conservación su presencia es indeseable. 

ALBÚMINA: 
Sustancia orgánica que sirve para la clarificación de los vinos. 
 
ALCOHOLES SUPERIORES: 
Alcoholes diferentes al alcohol etílico, existentes en débiles proporciones en los líquidos fermentados. 
 
AMARGO: 
Sensación en boca que producen ciertos vinos producto del verdor, mala elaboración o enfermedad. 
 
AÑADA: 
Partida de vino de la misma vejez. Año de producción de un vino. Hace referencia al año de cosecha de un vino. Se 
suele colocar en la etiqueta, ya sea porque se trate de un vino que debe ser consumido joven o porque se elaboró 
para la crianza y envejecimiento durante varios años.  
 
ANTOCIANINAS: 
Grupo de pigmentos flavonoides que se encuentran en las vacuolas de los frutos, flores, tallos y hojas. Responsa-
bles del color de los vinos, flores y frutos. 
 
AROMA: 
Conjunto de sustancias volátiles que dan perfume a un vino. Se distinguen: aromas primarios, que proceden del 
fruto; secundarios: que aparecen en la fermentación, y, terciarios desarrollados en la crianza 
 
ASTRINGENTE: 
Que da sensación de amargo y provoca una contracción tejidos y las mucosas, como si se tratara de un producto 
sólido. Se dice de estos vinos que "se mascan". Es debido a su exceso de taninos. 
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AZUFRE: 
Desinfectante utilizado en la vitivinicultura. En viticultura se usa para prevenir la aparición de hongos en las vides. 
En el mosto y en el vino, se utiliza normalmente como anhídrido sulfuroso para destruir micro-organismos no 
deseables. También se queman pequeñas cantidades de azufre dentro de los toneles para desinfectarlos 
 
BARRICA: 
Recipiente de madera de roble con una capacidad de poco más de 200 litros.Actualmente se utiliza para lograr la 
crianza de los grandes vinos. Se suelen utilizar de diferentes tipos de roble (Quercus sp). El roble francés confiere 
a los vinos gran untuosidad y mayor intensidad de color. El roble americano posee mayor riqueza aromática. 
 
BORDELESA: 
Barrica de una cabida de 220 a 250 litros, empleada para la crianza de los vinos 
 
BOTRYTIS CINEREA: 
Hongo parásito de la vid. Cuando ataca intensamente a los granos de uva provoca la podredumbre gris. 
 
BRIX: 
Graduación usada para calcular el contenido de azúcares existentes en la uva y por lo tanto, el alcohol potencial 
del vino. 
 
BRUT: 
Vino espumosos natural con azúcares en cantidad inferior a 20 grs/l. 
 
CASCAJOSO: 
Tipo de suelo propio de Rueda. 
 
CLARETE: 
Vino procedente de la fermentación del mosto obtenido de mezcla de uvas tintas y blancas, o de sus mostos, cuya 
fermentación se hace parcialmente en presencia de los orujos de la uva tinta. 
 
CLARIFICACIÓN: 
Adición de un coloide a un vino, con el fin de precipitar determinadas partículas que se hallan en suspensión. 
 
COMPUESTOS FENÓLICOS: 
Moléculas que provienen en parte de la uva, y en parte son extraídos durante la vinificación. Juegan un rol muy 
importante, ya que son los responsables de todas las diferencias entre vinos blancos y tintos, en particular del co-
lor y sabor de los últimos. Tienen propiedades bactericidas, antioxidantes, vitamínicas y benéficas para la salud. 
 
CORCHO (con olor o sabor a): 
También llamado “bouchonné” o con olor o gusto a tapón: Se denomina así a los vinos que han recibido aromas y 
gustos desagradables transmitidos por los contaminantes del corcho, conocidos vulgarmente como 
“cloroanisoles”. 
 
COUPAGE (mezcla): 
Operación que consiste en mezclar dos o más vinos o mostos. 
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DECANTAR: 
Consiste en la separar del vino claro las materias en suspensión. 
 
DESBORRE: 
Consiste en la clarificación del mosto por eliminación más o menos importante de las materias sólidas (fangos: 
restos vegetales) que se encuentran en suspensión. 
 
DESCUBRE: 
Término que hace referencia a la extracción del vino y separación del orujo, una vez terminada la fermentación 
alcohólica. 
 
ENVEJECIMIENTO (guarda / añejamiento): 
Período de tiempo en que el vino va adquiriendo madurez, puede hacerlo en vasija de madera y en botella 
(envejecimiento en botella). 
 
ENVEJECIMIENTO EN BOTELLA: 
Durante este lapso de tiempo en botella, el color de los vinos tintos disminuye su intensidad y el matiz vira hacia 
el rojo ladrillo. Al mismo tiempo, el vino tiende a suavizarse en boca y desarrolla los bouquets de los vinos finos. 
 
ESTRUJADO: 
Consiste en romper la uva para liberar el jugo de las células de la pulpa. 
 
LEVADURA: 
Hongos unicelulares pertenecientes en su mayor parte a los ascomicetes, que se multiplican por gemación. Tienen 
gran importancia industrial porque intervienen en la fermentación (elaboración de vino, cerveza, pan, etc), que 
convierten los azúcares en alcohol y dióxido de carbono 
 
MACERACIÓN CARBÓNICA: 
Técnica de vinificación en la que se aprovecha el fenómeno natural de “fermentación intracelular” de las uvas en-
teras puestas en anaerobiosis gaseosa o líquida. La fermentación intracelular ocurre por la acción de las enzimas 
de la baya. Luego las uvas aplastadas fermentan normalmente bajo la acción de las levaduras 
 
MECAPTANO: 
Compuesto que se produce en los envases de vinos mal cuidados que da al vino un olor desagradable. 
 
OIDIO: 
Hongo superficial, que ataca a los órganos verdes de la viña. (nombre vulgar, cenicilla) 
 
OXIDADO: 
Alteración del aroma y el color de los vinos con excesivo con- tacto con el aire. Aroma y gusto particular debido a 
fenómenos negativos de oxidoreducción.  
 
PH: 
Concentración de iones hidrógeno. La mayoría de las propiedades de los vinos y de los fenómenos que ocurren en 
su seno dependen de su acidez. La valoración de la acidez de una solución solo da la suma de los ácidos libres, sin 
tener en cuenta sin son débiles o fuertes, y no definen suficientemente la acidez. Por el contrario, la acidez real o 
concentración de los iones hidrógeno, expresada por el pH, depende a la vez de la cantidad de los ácidos presen-
tes y de sus propiedades. El pH de los vinos, depende de la naturaleza de los ácidos, de su concentración y de la 
proporción en que han sido salificados por las bases, o sea de la concentración de los cationes, está comprendido 
entre 2,7 y 3,8. El pH es uno de los elementos más variables de los vinos. 
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REDUCCION: 
Se denomina así al aroma que toma un vino tras un largo periodo de embotellamiento sin aire. 
 
REMONTADO: 
Procedimiento por el que se extrae el mosto situado en la parte de debajo del depósito y se vierte en la parte su-
perior, por encima del sombrero. El objetivo es lograr mejor color y aroma 
 
TANINO: 
Sustancia astringente contenida en el hollejo y en el raspón de la uva, como igualmente en otras partes de ciertos 
vegetales. 
 
TERROSO: 
Con sabor a tierra debido al empleo de algún clarificante de tierras. Olor a tierra mojada muy típico en variedades 
de uvas como cabernet y merlot. 
 
TERRUÑO: 
Sabor propio de la tierra, que recuerdas a la naturaleza y a la composición del terreno sobre el que la uva ha creci-
do. Fenómeno redox de fermentación imputable a la levadura 
 
TRASIEGO: 
Operación de bodega que consiste en pasar el vino de un envase a otro. Procedimiento por el que se pasa en un 
determinado momento (o varias veces) el vino de una barrica a otra barrica, o de un recipiente a otro. Cuando el 
trasvase es de barricas, se efectúa a la vez la decantación y oxigenación del vino. 
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AZABACHE 

Crianza Garnacha 

Añada: 2015, Muy buena 

Vinificado a partir de cepas viejas seleccionadas. En las faldas del monte Yerga, con 

orientación de solana. 

Fincas de Azabache garnacha refleja de forma elegante la historia y el patrimonio de este 

lugar. 

 

VITICULTURA 

Garnacha 100%. 

70 años (1947). 

En vaso y espaldera. 

Arcillo-calcáreo. 

 

 

Aldeanueva de Ebro, Logroño. 
344 Metros. 

GPS: 42.227890, -1.892642 

ENOLOGÍA 

 Acero inoxidable. 

9 meses. 

Roble francés. 

14 Vol. 

25.000 botellas. 

AZABACHE 

Culto Graciano 

Añada: 2014, Buena 

VITICULTURA 

Graciano 100%. 

60-70 años (1957-1947). 

En espaldera. 

Canto rodado. 

ENOLOGÍA 

 En acero inoxidable. 

12 meses. 

50% francés y 50% americano. 

13 Vol. 

10.000 botellas. 

Aldeanueva de Ebro, Logroño. 
344 Metros. 

GPS: 42.227890, -1.892642 

La recolección de la uva se realiza en la segunda quincena de Septiembre y la primera 
del mes de octubre, cuando la uva ha alcanzado el punto óptimo de maduración        

fenólica. 
Para la elaboración de este vino, se realiza una selección de uvas, procedentes de las 
parcelas con la mejor calidad.  

Botella de 0.75l. 

Botella de 0.75l. 
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IJALBA 

Maturana blanca Ecológico 

Añada: 2014, Buena 

Primer vino en el Mundo elaborado con la variedad Maturana Blanca. 

IJALBA 

Maturana Tinto 

Añada: 2015, Muy buena 

Vino correspondiendo a un proyecto I+D (Investigación y Desarrollo) de recuperación 

de variedades minoritarias de la Rioja en el que participaron la Universidad de La Rioja, 

el Consejo Regulador DOCa Rioja y el CIDA (Centro de Investigación y desarrollo Agricultura). 

El viñedo se cultiva de forma ecológica. 

93  pts. 

Logroño, Logroño 389 Metros. 

GPS: 42.478686, -2.442551 

Logroño, Logroño 389 Metros. 

GPS: 42.478686, -2.442551 

VITICULTURA 

Maturana blanca 100%. 

20 años (1997). 

En espaldera. 

Calizo arcilloso. 

ENOLOGÍA 

 En hormigón. 

6 meses sobre lías. 

Roble francés. 

13 Vol. 

6,6 g/l. Total. 

 

VITICULTURA 

Maturana tinta 100%. 

20 años (1997). 

En espaldera. 

Calizo arcilloso. 

 

ENOLOGÍA 

 En tina de Roble francés. 

10 meses. 

Roble francés. 

14 Vol. 

6 g/l. Total. 

Botella de 0.75l. 

Botella de 0.75l. 
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IJALBA 

Reserva selección especial 

Añada: 2013, Buena 

VITICULTURA 

Tempranillo 80% y Graciano 20%. 

60 años (1957). 

En espaldera. 

Calizo. 

 

ENOLOGÍA 

 En tina de Roble francés. 

24 meses. 

Roble francés Allier. 

13,5 Vol. 

5,46 g/l. Total 

 

Vino de cuidada elaboración desde el viñedo para el que se ha utilizado uva que       

procede de las más de 80 ha. de viñedo propio, de las viñas más viejas y menos         

productivas. En el viñedo se han eliminado racimos a mano para reducir la producción con 

el objetivo de obtener unas uvas sanas y con tamaño pequeño del grano que permiten una 

gran concentración polifenólica y de aromas.  

El Reserva Selección Especial solamente se elabora en añadas excepcionales de la bodega. 

LUIS ALEGRE 

Finca la Reñana blanco  

Añada: 2016, Muy buena 

Vendimia de alta dificultad que requirió de una rigurosísima selección en mesa. Se   

alcanzo una acidez adecuada para un buen envejecimiento en roble a base de una   

limitación de rendimientos importante.  La variedad del Roble elegido es una variedad que 

crece en un bosque llamado "Bertranges". Es un tipo de roble de suma elegancia y finura 

que solo es adecuado para la crianza de blancos.   

 

86 pts. 

91 pts. 

Logroño, Logroño 389 Metros. 

GPS: 42.478686, -2.442551 

Laguardia, Álava. 569 Metros. 

GPS42.552053, -2.588181 

VITICULTURA 

Viura 90% y Malvasía 10%. 

72 años (1945). 

En vaso. 

Calizo y pedregoso. 

ENOLOGÍA 

 En barrica. 

6 meses. 

Roble francés. 

13 Vol. 

Botella de 0.75l. 

Botella de 0.75l. 
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LUIS ALEGRE 

Parcela Numero 5 

Añada: 2014, Buena 

Esta Parcela está ubicada dentro del Parque Natural de las Lagunas de Laguardia,      

biotopo protegido por la Unión Europea y cuyas aguas son de carácter meso-salínico. 

Este hecho ha dotado a las uvas de este aérea de unas características especiales respecto al 

resto de los viñedos de nuestra pequeña localidad. 

LUIS ALEGRE 

Finca la Reñana Selección especial 

Añada: 2012, Excelente 

Realizamos una Viticultura totalmente enfocada y dirigida a la máxima calidad de la uva 

aplicando severas podas de cara a la limitación de rendimientos, aclareos (corte) de 

racimos en el mes de julio para favorecer la maduración perfecta y exacta del fruto que   

permanece en la cepa para su posterior vendimia en el mes de septiembre; agricultura    

sostenible. 

93  pts. 

Laguardia, Álava. 569 Metros. 

GPS: 42.550393, -2.575867 

Laguardia, Álava. 569 Metros. 

GPS: 42.550393, -2.575867 

VITICULTURA 

Tempranillo 100%. 

71 años (1946). 

En vaso. 

Calizo y salino. 

ENOLOGÍA 

 Troncocónico de acero inoxidable. 

15 meses. 

Roble francés Allier y Missouri. 

14 Vol. 

 

VITICULTURA 

Tempranillo 95% y Mazuelo 5% 

72 años (1945). 

En vaso. 

Calizo y pedregoso. 

ENOLOGÍA 

 Acero inoxidable de 7.000 litros. 

14 meses. 

Roble francés. 

14 Vol. 

 

Botella de 0.75l. 

Botella de 0.75l. 
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LUIS ALEGRE 

Pontac vino de guarda 

Añada: 2013, Buena 

VITICULTURA 

Tempranillo 95% y Graciano 5%. 

97 años (1920). 

En vaso. 

Calcáreo con influencia férrica. 

ENOLOGÍA 

 En tina de madera. 

23-24 meses. 

Roble francés. 

14 Vol. 

Solo se elabora en años que sabemos que expresa fielmente la exclusividad de un buen 

vino.  

Durante todo el invierno, la viticultura es minuciosa. Podas específicas, labrados continuos 

para la oxigenación de la tierra, ausencia total de tratamientos agresivos con el medio y   

limitadísimos rendimientos que llegan a ser de hasta 1,20 Kg por Planta de Vid 

Laguardia, Álava. 569 Metros. 

GPS: 42.550393, -2.575867 

REMIREZ DE GANUZA 

Blanco fermentado en barrica 

Añada: 2016, Muy Buena 

Este es el nuevo blanco de la bodega. A lo largo de los años que llevamos elaborando 

blanco hemos ido adquiriendo conocimientos e implementando infraestructuras en el 

proceso desarrolladas por nosotros, aparte de aumentar cada vez más la meticulosidad y la 

exigencia en la calidad de la uva. 

92 pts. Samaniego, Álava. 571 Metros. 

GPS: 42.567888, -2.677716 

VITICULTURA 

Viura 70%, Malvasía 20%, Garnacha blanca 

y otras 10%. 

60 años (1957). 

En espaldera. 

Arcillo-calcáreo. 

ENOLOGÍA 

 En acero inoxidable. 

9 meses. 

Roble francés. 

14 Vol. 

 

Botella de 0.75l. 

Botella de 0.75l. 
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REMÍREZ DE GANUZA 

Viña coqueta 

Añada: 2008, Muy Buena 
Samaniego, Álava. 571 Metros. 

GPS: 42.567888, -2.677716 

El vino Viña Coqueta se elabora a partir de la viña La Coqueta, situada a los pies de    
Samaniego. La orientación  y la altitud de esta parcela da a sus uvas un punto de       

maduración único. El vino mantiene los exhaustivos procesos de selección de uva              
característicos de la bodega. 

VITICULTURA 

Tempranillo 90%, Graciano 5%,  

40 años (1947). 

En espaldera. 

Arcillo calcáreo. 

ENOLOGÍA 

 En acero inoxidable y tina de roble. 

26 meses. 

Roble francés 85% y americano 15% 

14,50 Vol. 

18.100 botellas. 

Vino elaborado a partir de los hombros de los mejores racimos provenientes de         
viñedos cuya edad oscila entre los 25 y los 40 años. Su crianza se lleva a cabo en        

barricas nuevas de roble francés y americano. 

Samaniego, Álava. 571 Metros. 

GPS: 42.567888, -2.677716 

VITICULTURA 

Tempranillo 90%, Graciano10% 

25-40 años (1992-1977). 

En espaldera. 

Arcillo calcáreo. 

ENOLOGÍA 

 En acero inoxidable y tina de roble. 

24 meses. 

Roble francés 70% y americano 30% 

14 Vol. 

42.000 botellas. 

REMÍREZ DE GANUZA 

Fincas de Ganuza Reserva  

Añada: 2012, Muy Buena 

92 pts. 92 pts. 

Botella de 0,75l y 1,5l (añada 2008) 

Botella de 0.75l. 
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Vendimia manual en cajas de 12 kg de uva procedente de viñedos con edad de 60 años. 
Temperatura controlada previa a la fermentación en cámaras frigoríficas especialmente 

diseñadas para ello durante un periodo de 24 horas (4-6 grados). Selección de uva en mesa 
y separación de hombros y puntas. Este vino se elabora a partir de los hombros                 
despalillados. 

Samaniego, Álava. 571 Metros. 

GPS: 42.567888, -2.677716 

VITICULTURA 

Tempranillo 90%, Graciano 5%, pieles de 

uva de Viura y Malvasía 5% 

60 años (1957). 

En espaldera. 

Arcillo calcáreo. 

ENOLOGÍA 

 En acero inoxidable y tina de roble. 

26 meses. 

Roble francés 95% y americano 5% 

14,50 Vol. 

60.000 botellas. 

REMÍREZ DE GANUZA 

Blanco Reserva 

Añada: 2010, Excelente 

La viña, formada en vaso tradicional apoyado, con orientación sur oeste, está situada 

en San Vicente de la Sonsierra en una zona límite de cultivo (600m).  

La uva se introduce en una cámara frigorífica (4-6 grados). Seleccionada en mesas y          

elaborado con el mosto flor (de uva sin prensar) extraído mediante un depósito rotor. 

93 pts. Samaniego, Álava. 571 Metros. 

GPS: 42.567888, -2.677716 

VITICULTURA 

 Viura 70%, Malvasía20%, Garnacha blanca 

y otras 10%. 

39 años (1978). 

En vaso. 

Arcillo-calcáreo. 

ENOLOGÍA 

 En acero inoxidable y tina de roble 

12 meses. 

Roble francés. 

14,8 Vol. 

REMÍREZ DE GANUZA 

Reserva  

Añada: 2010, Excelente 

Botella de 0.75l. 

Botella de 0,50 l, 0,75l y 1,5l. 
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En su añada 2004 recibió los 100 puntos Parker, un privilegio al alcance de muy pocos. 
Limitado a algo más de 2000 botellas, es una selección de las mejores viñas y barricas y 

con una larga crianza de 46 mese 

Samaniego, Álava. 571 Metros. 

GPS: 42.567888, -2.677716 

VITICULTURA 

Tempranillo 90%, Graciano 5%, Malvasía y 

Viura 5% 

60 años (1957). 

En espaldera. 

Arcillo calcáreo. 

ENOLOGÍA 

 En tina de roble francés. 

46 meses. 

Roble francés. 

14,5 Vol. 

2.000 botellas. 

REMÍREZ DE GANUZA 

Gran reserva 

Añada: 2007, Muy Buena 

94 pts. 

REMÍREZ DE GANUZA 

Trasnocho 

Añada: 2011, Excelente 

Introducimos en el interior del depósito desvinado una bolsa de PVC alimentaria, la  

llenamos de agua y exprimimos los hollejos, liberando así el 70% del vino que éstos aún 

contienen. Este procedimiento, tan sencillo pera a la vez tan especial, evita la fricción entre 

los hollejos y la oxidación del vino, con lo que extraemos las virtudes y no los defectos,     

como la aparición de aromas herbáceos y sabores indeseables que produce el prensado 

convencional. 

95 pts. Samaniego, Álava. 571 Metros. 

GPS: 42.567888, -2.677716 

VITICULTURA 

Tempranillo 80%, Graciano 5%, Malvasía y 

Viura 15%  

60 años (1957). 

En espaldera. 

Arcillo-calcáreo. 

ENOLOGÍA 

 En acero inoxidable y tina de roble 

20 meses. 

Roble francés. 

15 Vol. 

12.000 botellas. 

Botella de 0.50l, 0,75l y 1,5l. 

Botella de 0,75l. 
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REMÍREZ DE GANUZA 

María Remírez de Ganuza reserva 

Añada: 2007, Muy Buena 

Para la elaboración de este vino se seleccionan las mejores barricas de la bodega y las 

mejores uvas de la viña La Coqueta. Con el objetivo de hacer el mejor vino, las         

barricas han sido seleccionadas por su especial finura y calidad. A los sistemas de control de 

fermentación y crianza, ya de por si exhaustivos en nuestra bodega, hay que añadir en el 

caso de este vino, una dedicación y un cuidado excepcionales. . El importe total de las     

ventas de nuestro María Remírez de Ganuza Reserva Especial es destinado a fines benéficos.  

Samaniego, Álava. 571 Metros. 

GPS: 42.567888, -2.677716 

VITICULTURA 

Tempranillo 93%, Graciano 7%.  

60 años (1957). 

En espaldera. 

Arcillo-calcáreo. 

ENOLOGÍA 

 En tina de roble francés. 

26 meses. 

Roble francés. 

14,5 Vol. 

2.000 botellas. 

Botella de 0,75l. 
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ABADÍA RETUERTA 

Le domaine 

Añada: 2016, Muy Buena 

Mes de mayo bastante cálido y seco. Las oscilaciones térmicas de más de 30ºC entre 
unos días y otros obligaron a encender los molinos antiheladas. Junio fue similar a la 

media aunque algo más lluvioso. Julio fue el más cálido de toda la historia de la bodega y 
también el más seco. Agosto fue seco, pero no tan cálido como julio, lo que favoreció que la 
planta siguiera su ciclo.  

VITICULTURA 

Sauvignon blanc 60% y Verdejo 40%. 

20 años (1997). 

En espaldera. 

Arenosos. 

ENOLOGÍA 

 En acero inoxidable. 

5 meses. 

Roble francés. 

13,50 Vol. 

13.500 botellas. 

Vinificación por pagos, por gravedad, sin utilización de bomba. Temperatura de         
fermentación entre 20º y 27º. Duración de la maceración 15 días. Vendimia manual, 

mesa de selección. 

VITICULTURA 

Tempranillo 75%, Cabernet Sauvignon 

15%, Syrah, Merlot y Petit verdot 10%. 

20 años (1997). 

En espaldera. 

Arcillo arenoso. 

ENOLOGÍA 

 En acero inoxidable. 

13 meses. 

Roble francés 60% y americano 40%. 

14 Vol. 

325.000 botellas. 

ABADÍA RETUERTA 

Selección especial 

Añada: 2014, Muy Buena 

93 pts. Sardón de Duero, Valladolid.   
743 Metros. 

GPS: 41.615576, -4.410331 

Sardón de Duero, Valladolid.   
743 Metros. 

GPS: 41.615576, -4.410331 

Botella de 0.37l, 0,75l y 1,5l. 

Botella de 0,75l y 1,5l. 
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ABADÍA RETUERTA 

Pago Garduña 

Añada: 2014, Muy Buena 

Los viñedos, ubicados en Sardón de Duero (Valladolid), se esparcen por laderas de 
orientación norte, hasta alturas que alcanzan los 850 metros. 

VITICULTURA 

Syrah 100%. 

23-26 años (1994-1991). 

En espaldera. 

Calizo. 

ENOLOGÍA 

 En acero inoxidable. 

19 meses. 

Roble francés. 

14 Vol. 

4.250 botellas. 

Tras analizar la integral térmica, fue una añada calurosa, más que la media, por lo que a 
priori este es un factor de calidad. 

VITICULTURA 

Tempranillo 100%. 

23-26 años (1994-1991). 

En espaldera. 

Arenoso con canto rodado. 

ENOLOGÍA 

 En acero inoxidable. 

18 meses. 

Roble francés. 

14,5 Vol. 

9.188 botellas. 

ABADÍA RETUERTA 

Pago Negralada 

Añada: 2014,Muy Buena 

93 pts. Sardón de Duero, Valladolid.   
743 Metros. 

GPS: 41.615576, -4.410331 

Sardón de Duero, Valladolid.   
743 Metros. 

GPS: 41.615576, -4.410331 

92 pts. 92 pts. 

Botella de 0,75l. 

Botella de 0,75l. 
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ABADÍA RETUERTA 

Petit verdot 

Añada: 2014, Muy Buena 

La Petit Verdot, la más exótica de las vides bordelesas, es la base de este original vino. 
Normalmente utilizada en pequeñas proporciones para aportar nervio a otras            

variedades, Abadía Retuerta ha aprovechado todo el potencial de esta uva para crear un 
vino monovarietal único y muy original. El potente sol de Castilla, un particular terroir con 
suelo predominantemente arenoso y 24 meses de reposo en barrica le conceden un         
carácter exquisito. 

VITICULTURA 

Petit verdot 100%. 

26 años (1991). 

En espaldera. 

Arenosos con cantos rodados. 

ENOLOGÍA 

 En tina de roble. 

16 meses. 

Roble francés 75% y americano 25%. 

14 Vol. 

 

Este vino de gran personalidad ha sido elaborado enteramente a partir uvas de la      
variedad Cabernet Sauvignon procedentes de un terroir calcáreo que se beneficia de un 

microclima particular. 

ENOLOGÍA 

 En acero inoxidable. 

16 meses. 

Roble francés. 

14 Vol. 

5.717 botellas. 

ABADÍA RETUERTA 

Pago Valdebellón. 

Añada: 2014, Muy Buena 

93 pts. Sardón de Duero, Valladolid.   
743 Metros. 

GPS: 41.615576, -4.410331 

Sardón de Duero, Va-
lladolid.   743 Metros. 

GPS: 41.615576, -4.410331 

VITICULTURA 

Cabernet sauvignon 100%. 

23-26 años (1994-1991). 

En espaldera. 

Calcáreo con textura limosa. 

93 pts. 

Botella de 0,75l. 

Botella de 0,75l. 
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ASENJO & MANSO 

Silvanus Crianza 

Añada: 2014, Muy buena 

Hablar de Silvanus es hablar de uno de los crianzas más especiales de Ribera, para gran 
parte de la crítica es considerado como un vino de autor. 

VITICULTURA 

Tempranillo 100%. 

40-60 años (1977-1957). 

En espaldera. 

Franco arcillosa. 

ENOLOGÍA 

 En acero inoxidable. 

14 meses. 

Roble francés. 

14,5 Vol. 

 

La Horra, Burgos 798 Metros. 

GPS: 41.744614, -3.870675 

92 pts. 

Añada marcada por una primavera muy seca que culminó con lluvia en la segunda  
quincena de Junio, seguida de un verano caluroso de poca variación térmica día-noche 

y bastante seco lo que ocasionó una escasa producción  con uvas pequeñas pero de gran 
calidad y excelente sanidad que se vio favorecida por una vendimia tranquila  sin presencia 
de lluvias, lo que permitió vendimiar el fruto en un excelente estado de maduración. 

ENOLOGÍA 

 En acero inoxidable. 

4 meses. 

Roble americano. 

14%. 

Ph: 3,9 

30.000 botellas. 

DEHESA DE LOS CANÓNIGOS 

Quinta generación. 

Añada: 2016, Muy buena 

Pesquera de Duero, Valladolid.   
774 Metros. 

GPS: 41.615576, -4.410331 

VITICULTURA 

Tempranillo 100%. 

Parcela el Caserío (1997). 

En espaldera. 

Arcillo calcáreo. 

Botella de 0,75l. 

Botella de 0,75l. 
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DEHESA DE LOS CANÓNIGOS 

Crianza 

Añada: 2014, Muy Buena 

Año complicado marcado por un invierno no muy frío que adelantó brevemente el 
inicio de la brotación, pero que poco a poco debido a temperaturas más bajas de lo  

habitual en primavera, retrasó ligeramente el ciclo de la viña, dando equilibrio a la madurez. 
Un verano cálido rematado con un Septiembre relativamente frío que fue templándose en 
el mes de Octubre con alternantes lluvias finas. 

VITICULTURA 

Tempranillo 88%, Cabernet Sauvignon 12% 

40 años (1977). 

En espaldera. 

Arcillo calcáreo. 

ENOLOGÍA 

 En acero inoxidable. 

15 meses. 

Roble americano. 

13,5 Vol. 

Ph: 3,89  

160.000 botellas. 

Pesquera de Duero, Valladolid.   
774 Metros. 

GPS: 41.615576, -4.410331 

Vino elaborado con uvas de una selección de nuestros majuelos mas emblemáticos de 
80 años en el que el Terroir es protagonista y que junto al buen hacer enológico de   

Belén Sanz, sin duda determina la calidad de este gran vino. 

VITICULTURA 

Tempranillo 85%, Cabernet Sauvignon 12% 

y Albillo 3%. 

80 años (1937). 

En vaso. 

Suelto, pedregoso con subsuelo arcilloso. 

ENOLOGÍA 

 En acero inoxidable. 

24 meses. 

Roble francés 20 meses y americano 

4 meses. 

14,5%. 

15.000 botellas. 

DEHESA DE LOS CANÓNIGOS 

Solideo 

Añada: 2012, Muy Buena 

Pesquera de Duero, Valladolid.   
774 Metros. 

GPS: 41.615576, -4.410331 

Botella de 0,75l y 1,5l. 

Botella de 0,75l y 1,5l. 

93 pts. 

93 pts. 
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FRANCISCO BARONA 

Francisco Barona 

Añada: 2015, Excelente 

El invierno lluvioso dotó a la viña de excelentes reservas hídricas durante todo el año. 
Una primavera libre de heladas, un verano largo con temperaturas moderadas y un  

extraordinario final de ciclo con importantes oscilaciones térmicas entre el día y la noche, 
dio lugar a una vendimia de gran calidad.  

Vendimia entre el 30 de septiembre y el 10 de octubre. Vinificación natural con las propias 
levaduras y mínimo intervencionismo.  

ENOLOGÍA 

 En acero inoxidable. 

15-20 meses. 

Roble francés. 

14 Vol. 

11.886 botellas. 

Roa, Burgos 798 Metros. 

GPS: 41.703980, -3.937138 

VITICULTURA 

Tinto fino, Garnacha, Monastrel, Bobal y 

Jaen. 

69-109 años (1948-1908) 

En vaso. 

Cubierta vegetal. 

Una vez vendimiada la uva, los vinos maceran durante aproximadamente 40 días, con    
el fin de extraer el alto potencial de unas uvas que justifican la mejor de las                  

elaboraciones para lograr unos vinos cargados de contenido polifenólico.  

VITICULTURA 

Tempranillo 100%. 

30años (1987). 

En vaso. 

Calizo. 

ENOLOGÍA 

 En acero inoxidable. 

16 meses. 

Roble francés. 

14,5 Vol. 

Ph: 3,87 

PINNA FIDELIS 

Vendimia seleccionada 

Añada: 2007,Muy Buena 

Peñafiel,  Valladolid.                  
754 Metros. 

GPS: 41.612550, -4.112599 

Botella de 0,75l. 

Botella de 0,75l. 
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PINNA FIDELIS 

Roble español 

Añada: 2006, Muy Buena 

Los vinos pasan a barricas de roble español, proveniente de bosques del Pirineo         
navarro. Este vino ha permanecido 12 meses en barrica, todas ellas de tostado ligero, 

con el fin de preservar las características de la uva. Durante la crianza, las barricas se relle-
nan frecuentemente y se trasiegan en primavera y otoño.  

VITICULTURA 

Tempranillo 100%. 

30años (1987). 

En vaso. 

Calizo. 

ENOLOGÍA 

 En acero inoxidable. 

12 meses. 

Roble español. 

14,5 Vol. 

Ph: 3,7  

6.000 botellas. 

Peñafiel,  Valladolid.                  
754 Metros. 

GPS: 41.612550, -4.112599 

La elaboración comprende además de los trabajos por gravedad y control de              
temperatura, la separación en diferentes depósitos de esos diferentes suelos  y a su vez 

de esas diferentes características que permanecerán separados durante la crianza hasta el 
copage final. 

ENOLOGÍA 

 En acero inoxidable. 

14 meses. 

Roble  francés 80% y americano 20%. 

14 Vol. 

RESALTE 

Crianza. 

Añada: 2012, Muy Bbuena 

Peñafiel, Valladolid.                   
748 Metros. 

GPS: 41.609163, -4.163868 

VITICULTURA 

Tempranillo 100%. 

30 años (1987). 

En espaldera. 

Arcilloso. 

Botella de 0,75l. 

Botella de 0,75l. 
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RESALTE 

Expresión reserva 

Añada: 2010, Excelente 

Elaborado en pequeños depósitos y con intensos remontados por gravedad durante 
todo el proceso de maceración y fermentación para extraer todo el potencial  que nos 

ofrece el viñedo.  

VITICULTURA 

Tempranillo 100%. 

40 años (1977). 

En espaldera. 

Arcillo calcáreo. 

ENOLOGÍA 

 En acero inoxidable. 

18 meses. 

Roble francés 90% y americano 10%. 

14 Vol. 

 

Peñafiel, Valladolid.                   
748 Metros. 

GPS: 41.609163, -4.163868 

Es el vino más emblemático y especial de la bodega,  de características extraordinarias. 

De ahí que se elabore exclusivamente en añadas excelentes. Procedente de viñedos 
pacientemente seleccionados durante años, que de media superan los 70 años de edad y de 
producciones especialmente bajas pero de una calidad altísima. Viñedos en ladera, con    
distintos suelos, distinta altitud y exposición solar, parcelas distribuidas por toda la Ribera 
del Duero dan una especial complejidad a este vino. 

VITICULTURA 

Tempranillo 100%. 

70-100 años (1947-1917). 

En espaldera y en vaso. 

Arcillo calcáreo. 

ENOLOGÍA 

 En acero inoxidable. 

24 meses. 

Roble francés. 

14,5 Vol. 

 

RESALTE 

Gran Resalte 

Añada: 2010, Excelente 

Peñafiel, Valladolid.                   
748 Metros. 

GPS: 41.609163, -4.163868 

Botella de 0,75l. 

Botella de 0,75l. 
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TOMAS POSTIGO 

Blanco 

Añada: 2015, No Calificada 

Procede de una selección entre los viñedos de pie franco de la zona de Nieva 
(Segovia). 

VITICULTURA 

Verdejo 100%. 

30-60 años (1987-1957). 

En espaldera y en vaso de pie franco. 

Arenoso. 

ENOLOGÍA 

 En acero inoxidable. 

7 meses. 

Roble francés. 

14 Vol. 

4.725 botellas. 

Nieva, Segovia 832 Metros. 

GPS: 41.080803, -4.424811 

El año 2014 fue climatológicamente normal, algo frio en primavera pero muy caliente 
en septiembre. Verano seco y algunas lluvias en otoño, que puntualmente complica-

ron alguna vendimia. Se inicia la vendimia el 28 de septiembre con el Tinto Fino y finaliza el 
22 de octubre con el Cabernet Sauvignon. 

ENOLOGÍA 

 En acero inoxidable. 

12 meses. 

Roble francés. 

15 Vol. 

Ph: 3,55 

133.525 botellas. 

TOMAS POSTIGO 

2015 

Añada: 2015, Muy Buena 

Peñafiel, Valladolid.                  
755 Metros. 

GPS: 41.604404, -4.113896 

VITICULTURA 

Tempranillo88%, Cabernet sauvignon 7%, 

Merlot 4% y Malbec 1% 

20-40 años (1997-1977). 

En espaldera y en vaso. 

Calizo. 

Botella de 0,75l. 

Botella de 0,75l y 1,5l. 
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TOMAS POSTIGO 

5º AÑO 

Añada: 2011, Excelente 

Procedentes de una selección de fincas de la Ribera del Duero comprendidas entre los 
750 y 1.000 metros de altitud. Vendimiadas cuidadosamente en cajas de 10 kilogramos. 

La uva llega entera e intacta a la bodega. 

Peñafiel, Valladolid.                  
755 Metros. 

GPS: 41.604404, -4.113896 

La cosecha se recoge a mano. Las uvas son transportadas en cajas de 12 kilogramos a la 
bodega; allí se efectúa la segunda selección antes de proceder a su entrada en los de-

pósitos de fermentación. 

VITICULTURA 

Tempranillo 100%. 

25-30 años (1992-1987). 

En espaldera y en vaso. 

Calizo. 

ENOLOGÍA 

 En tina de roble. 

14 meses. 

Roble francés (Nevers). 

14,5 Vol. 

260.000 botellas 

VEGA SICILIA 

Alión 

Añada: 2013, Buena 

Valbuena de Duero,  Valladolid.                  
740 Metros. 

GPS: 41.629498, -4.294944 

ENOLOGÍA 

 En acero inoxidable. 

12 meses. 

Roble francés. 

15 Vol. 

3,58 

13.850 botellas. 

VITICULTURA 

Tempranillo 87%, Cabernet sauvignon 4% 

y Merlot 9% 

20-40 años (1997-1977). 

En espaldera y en vaso. 

Calizo. 

93 pts. 94 pts. 

Botella de 0,75l y 1,5l. 

Botella de 0,75l. 
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VEGA SICILIA 

Valbuena 5º año 

Añada: 2012, Muy Buena 

Tras un invierno algo seco, la primavera empieza con temperaturas moderadas y lluvias 
abundantes. Ausencia de heladas primaverales. El verano es muy seco. Destacable el 

buen nivel de sanidad, la alta intensidad colorante y taninos muy maduros con aptitud para 
el envejecimiento.  

VITICULTURA 

Tempranillo 100%. 

En espaldera y en vaso. 

35 años (1982). 

Arcillo calcáreo. 

ENOLOGÍA 

 En tina de roble. 

16 meses. 

Roble francés 50% y americano 50%. 

14 Vol. 

Ph: 3,95. 

174.555 botellas. 

Valbuena de Duero,  Valladolid.                  
740 Metros. 

GPS: 41.629498, -4.294944 

96 pts. 95 pts. 

Clima marcadamente continental con influencia atlántica, con inviernos muy fríos y  
veranos muy calurosos, con pocas precipitaciones y una amplia amplitud térmica entre 

el día y la noche.  

VITICULTURA 

Tempranillo 95% y Cabernet Sauvignon 5% 

Viñedos mas antiguos de la propiedad. 

En espaldera y en vaso. 

Arcilloso calcáreo. 

ENOLOGÍA 

 En tina de roble. 

26 meses. 

Roble francés. 

14,5 Vol. 

Ph: 3,8 

59.214 botellas. 

VEGA SICILIA 

Unico 

Añada: 2005, Excelente 

Valbuena de Duero,  Valladolid.                  
740 Metros. 

GPS: 41.629498, -4.294944 

94 pts. 96 pts. 

Botella de 0,75l y 1,5l. 

Botella de 0,75l y 1,5l. 
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viñedos cuidados de forma tradicional de más de 70 años con una producción muy baja 
de en torno a 2.000kg/ha. La uva sufre una primera selección en campo y una segunda 

en mesa de selección en bodega 

barricas de Quercus Petraea de los mejores bosques franceses, de grano extra-fino que no 
enmascaran, sino acompañan y respetan las notas aromáticas originales de esos viñedos 
excepcionales. 

VITICULTURA 

Tinta de toro 100% 

70 años (1947). 

En vaso. 

Arcillo calcáreo. 

ENOLOGÍA 

 En acero inoxidable. 

18 meses. 

Roble francés. 

14,50 Vol. 

Ph: 3,7 

 

REJADORADA 

Bravo cepas centenarias 

Añada: 2010, Excelente 

Durante la añada 2011 hubo precipitaciones invernales, que moderaron la                 

temperatura, con ausencia de heladas, llevaron a una brotación rápida a mediados del 

mes de abril, una floración equilibrada en la primera semana de junio, y un enverado a    

mediados de agosto, que junto con ligeras precipitaciones a principios de septiembre,      

regularon positivamente el contenido hídrico de la planta 

93 pts. 

VITICULTURA 

 Tinta de Toro 100% 

103 años (1914). 

En vaso. 

Pedregoso y arenoso. 

ENOLOGÍA 

 En tina de roble francés 

13 meses. 

Roble francés. 

14,8 Vol. 

Ph: 3,78. 

REJADORADA 

Sango 

Añada: 2010, Excelente 

Botella de 0.75l. 

Botella de  0,75l. 

91 pts. San Román de Hornija, Zamora 
673 Metros. 

GPS:41.489181, -5.290146 

San Román de Hornija, Zamora 
673 Metros. 

GPS:41.489181, -5.290146 
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Bajas precipitaciones en el periodo invernal (muy inferiores a la media) y ausencia de 
fuertes heladas. Desborre con 15 días de retraso pero brotación muy rápida. Primavera 

con temperaturas altas que hace que se recupere parte del retraso y con floración sin      
tormentas ni vientos provocando un buen cuajado. Envero a mediados de agosto, con    
temperaturas muy altas y sin precipitaciones que siguieron adelantando el ciclo. Vendimia 
cálida.  

VITICULTURA 

Tinta de Toro 100%. 

35 años (1982). 

En espaldera y en vaso. 

Arenosos. 

ENOLOGÍA 

 En acero inoxidable. 

12 meses. 

Roble francés 75% y americano 25%. 

15 Vol. 

159.759 botellas. 

VEGA SICILIA 

Pintia 

Añada: 2012, Muy Buena 

Botella de 0,75l. 

93 pts. 92 San Román de Hornija, Zamora 
673 Metros. 

GPS:41.489181, -5.290146 

El acreditado enólogo Ángel Calleja, que en la campaña de 2015 celebró 40 vendimias 
en su haber, ha llevado a cabo una selección especial de uvas que provienen de viñas 

de en torno a 40 años que se suman a su maestría de más de 40 años.  

La fermentación tiene lugar en depósito de acero inoxidable previa maceración en prensa 5 
horas a 10º.  

VITICULTURA 

Verdejo 100%. 

40 años (1977). 

En espaldera . 

Pedregoso. 

ENOLOGÍA 

 En acero inoxidable. 

4 meses. 

Sobre sus propias lías. 

13 Vol. 

 

LA SECA 

40 Vendimias 

Añada: 2016, No Calificada 

La Seca, Valladolid.  

726 Metros. 

GPS: 41.372097, -4.836878 

Botella de 0,75l. 
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 Vendimiadas a mano y seleccionadas con esmerado cuidado, la botella es ya una reali-
dad tras pasar un periodo de fermentación en barricas nuevas de 600 litros de roble 

francés, con bâtonnage durante ocho meses. Cabe destacar su elaboración con levaduras 
autóctonas propias de la bodega,  

VITICULTURA 

Verdejo 100%. 

100 años (1917). 

En vaso. 

Pedregoso. 

ENOLOGÍA 

 En barrica. 

8 meses en 600l. 

Sobre sus propias lías. 

13 Vol. 

 

LA SECA 

Amador Diez 

Añada: 2015, No Cali 

La Seca, Valladolid.  

726 Metros. 

GPS: 41.372097, -4.836878 

Botella de 0,75l. 

Para su elaboración, el enologo de la bodega Angel Calleja ha seleccionado aquellas 
parcelas que allá por el año 1935 poseían los socios fundadores de la bodega y con las 

que se elaboraron los primeros caldos de la bodega Agrícola Castellana –Cuatro Rayas   

VITICULTURA 

Verdejo 100%. 

80– 100 años (1917) 

En vaso . 

Pedregoso. 

ENOLOGÍA 

 En acero inoxidable. 

4 meses. 

Sobre sus propias lías. 

13 Vol. 

 

LA SECA 

Viñedo centenario  

Añada: 2016, No Calificada 

La Seca, Valladolid.  

726 Metros. 

GPS: 41.372097, -4.836878 

Botella de 0,75l. 
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Vino blanco elaborado exclusivamente con uva de la variedad verdejo. Fermentación 
en barrica donde permanece en contacto con las lías durante 5 meses, seguida de una 

crianza en botella de 12 meses en la bodega subterránea a una temperatura de entre 12º y 
15º. 

VITICULTURA 

Verdejo 100%. 

20 años (1997). 

En espaldera . 

Pedregoso. 

ENOLOGÍA 

 En barrica. 

5 meses. 

Sobre sus propias lías. 

13 Vol. 

 

MARTIVILLÍ 

Martivillí Fermentado en Barrica 

Añada: 2015, No Calificada 

La seca, Valladolid.  

726 Metros. 

GPS: 41.372097, -4.836878 

Botella de 0,75l. 

Para su elaboración, el enologo de la bodega Angel Calleja ha seleccionado aquellas 
parcelas que allá por el año 1935 poseían los socios fundadores de la bodega y con las 

que se elaboraron los primeros caldos de la bodega Agrícola Castellana –Cuatro Rayas   

VITICULTURA 

Verdejo 100%. 

80– 100 años (1917) 

En vaso . 

Pedregoso. 

ENOLOGÍA 

 En acero inoxidable. 

No tiene 

No tiene 

13 Vol. 

 

LA SECA 

61 Dorado 

Vino Generoso 

La Seca, Valladolid.  

726 Metros. 

GPS: 41.372097, -4.836878 

Botella de 0,75l. 
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Cuatro lugares: Otero, Hornija, Corullón y Valtuille forman cuatro referentes              
geográficos que definen el carácter de sus gentes y la peculiar forma de cultivar sus vi-

ñedos. Viñedos de más de 80 años de las zonas de alta montaña son los seleccionados para 
la elaboración de Cuatro Pasos Black. 

VITICULTURA 

Mencia100% 

80 años (1937). 

En vaso. 

Arcilloso. 

ENOLOGÍA 

 En acero inoxidable. 

8 meses. 

Roble francés Allier. 

14 Vol. 

 

 

MARTÍN SARMIENTO 

Mencía 

Añada: 2011, Muy Buena 

La vendimia se realiza de manera manual en cajas de 20 kg. Una vez la uva llega a     

bodega, y tras pasar por la mesa de selección, realiza una maceración pre-fermentativa 

a 12ºC. Posteriormente comienza la fermentación alcohólica a 25ºC, tras la cual vuelve a 

pasar por un proceso de maceración antes del prensado. 

VITICULTURA 

 100% Mencía. 

100 años (1917). 

En vaso. 

Arcilloso. 

ENOLOGÍA 

 En acero inoxidable. 

12 meses. 

Roble francés Allier. 

14,5 Vol. 

 

CUATRO PASOS 

Black 

Añada: 2015, Excelente 

Botella de 0.75l. 

Botella de  0,75l. 

Cacabelos, León 485 Metros. 

GPS: 42.600059, -6.723132 

Cacabelos, León 485 Metros. 

GPS: 42.600059, -6.723132 
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ADEGAS MOURE 

Abadía da Cova barrica 

Añada: 2016, No Calificada. 

Todas las uvas sufren un cuidadoso proceso de selección; el vino no se clarifica; la  
crianza se realiza en barricas de 2, 3, 4 y 5 años, buscando un equilibrio entre la fruta y 

la madera; con los diferentes tipos de madera pretendemos dar mayor complejidad y rique-
za en matices. 

VITICULTURA 

Mencía 90% y otras variedades autóctonas 

10%. 

30 años (1987). 

En espaldera y en vaso. 

Pizarroso. 

ENOLOGÍA 

 En tina troncocónica de roble. 

6 meses. 

Roble francés, americano y húngaro. 

14 Vol. 

Ph: 3,6. 

Cosecha difícil para el vino blanco en Ribeira Sacra. En Agosto hubo un exceso de calor 
y pocas lluvias, lo que provocó una parada de maduración. También hubo problemas 

por la presión del Mildiu, que provocaron una reducción de la cosecha. No fue una gran  
añada, sin embargo creemos que el vino consiguió llegar al nivel establecido. 

Cuñas, Lugo 388 Metros. 

GPS:42.566187, -7.67692687, -

VITICULTURA 

 Albariño 54%, Godello 33%, Treixadura 

10%  y Loureira 3%. 

20-40 años (1997-1977) 

En espaldera y en emparrado. 

Granito y pizarroso. 

ENOLOGÍA 

 En acero inoxidable. 

No tiene crianza en barrica 

13 Vol. 

Ph: 3,1. 

ADEGAS MOURE 

Abadía da Cova Blanco 

Añada: 2015, No Calificada 

Botella de 0,75l. 

Botella de 0.75l. 

93 pts. Cuñas, Lugo 388 Metros. 

GPS:42.566187, -7.67692687, -
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ADEGAS MOURE 

Tinto barrica 1124 

Añada: 2015, No Calificada. 

De las cepas mas viejas, en los terrenos más soleados de la Ribeira Sacra, con las castas 
más singulares y ancestrales de nuestra tierra, elaboramos este único vino. 

VITICULTURA 

Mencía, Caiño, Garnacha Tintorera,      

Sousón y Brancellao. 

20-40 años (1997-1977). 

En espaldera y en vaso. 

Pizarroso. 

ENOLOGÍA 

 En tina de roble. 

7 meses. 

Roble francés, americano y húngaro. 

14 Vol. 

 

Cosecha difícil para el vino blanco en Ribeira Sacra. En Agosto hubo un exceso de    
calor y pocas lluvias, lo que provocó una parada de maduración. También hubo      

problemas por la presión del Mildiu, que provocaron una reducción de la cosecha. No fue 
una gran añada, sin embargo creemos que el vino consiguió llegar al nivel establecido. 

Cuñas, Lugo 388 Metros. 

GPS:42.566187, -7.67692687, -

VITICULTURA 

 Mencía y Garnacha Tintorera. 

20-40 años (1997-1977) 

En espaldera y en vaso. 

Granito y pizarroso. 

ENOLOGÍA 

 En Tina troncocónica de Roble. 

8 Meses. 

Roble francés, americano y húnga-

ro. 

13 Vol. 

 

ADEGAS MOURE 

A Rosa Do Viño 

Añada: 2015, No Calificada 

Botella de 0,75l. 

Botella de 0.75l. 

Cuñas, Lugo 388 Metros. 

GPS:42.566187, -7.67692687, -
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Viñedos a unos 450m de altitud, con buena insolación.  

VITICULTURA 

Godello 100% 

20-30 años (1997-1987). 

En espaldera. 

Pizarroso. 

ENOLOGÍA 

 En acero inoxidable. 

No tiene. 

13,50 Vol. 

Ph: 3,3. 

72.000 botellas. 

 

A COROA 

Godello sobre lías 

Añada: 2016, Excelente 

viñedos a unos 450m de altitud con buena insolación.  

VITICULTURA 

 Godello 100%. 

20-30 años (1997-1987). 

En espaldera. 

Pizarroso. 

ENOLOGÍA 

 En acero inoxidable. 

No tiene. 

13,5 Vol. 

Ph: 3,3. 

7.000 botellas 

 

A COROA 

Godello 

Añada: 2016, No Calificada. 

Botella de 0.75l. 

Botella de  0,75l y 1,5l añada 2015 

A Rúa de Valdeorras, Ourense. 
351 Metros. 

GPS: 42.401857, -7.092490 

A Rúa de Valdeorras, Ourense. 
351 Metros. 

GPS: 42.401857, -7.092490 
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A COROA 

Ladeira Vella tinto 

Añada: 2014, No Calificada. 

Durante muchos años este vino se elaboraba exclusivamente para la familia y solo era 
compartido con las personas que se acercaban a visitar la bodega, ahora podemos    

disfrutarlo todos, aunque visitar la bodega sigue siendo la mejor opción para “descubrir” 
este gran vino.  

VITICULTURA 

Garnacha tintorera 100%. 

Mas de 100 años (viñedo prefiloxerico). 

En vaso. 

Pizarroso. 

ENOLOGÍA 

 En deposito de acero inoxidable. 

6 meses. 

Roble francés. 

14 Vol. 

Ph: 3,4. 

1.800 botellas. 

manifiesta un fondo de mineralidad característico del terruño granítico de esta          
pequeña gran viña.  

VITICULTURA 

 Godello 100%. 

72 años (1945). 

En vaso. 

Granito descompuesto. 

ENOLOGÍA 

 En tina de roble. 

6 meses. 

Roble francés. 

13%. 

Ph: 3,2 

4.000 botellas. 

A COROA 

200 Cestos 

Añada: 2016, Excelente. 

Botella de 0,75l. 

Botella de 0.75l. 

A Rúa de Valdeorras, Ourense. 
351 Metros. 

GPS: 42.401857, -7.092490 

A Rúa de Valdeorras, Ourense. 
351 Metros. 

GPS: 42.401857, -7.092490 
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 El equipo de enología realiza una exhaustiva selección de las mejores lías finas entre 
todos los depósitos de la Bodega que, junto con el vino seleccionado, son sometidas a 

“battonage” durante dos meses, un singular método que aporta su peculiar untuosidad y 
amplio volumen en boca. A continuación realiza una crianza de diez meses en depósito de 
acero inoxidable, con las lías en reposo, que le proporciona redondez y equilibrio. 

VITICULTURA 

Albariño 100%. 

15 años (2002). 

Emparrado 

Arenoso. 

ENOLOGÍA 

 En acero inoxidable. 

12 meses sobre lías en depósitos de 

acero inoxidable. 

13 Vol. 

 

MARTÍN CÓDAX 

Organistrum 

Añada: 2014, Muy Buena 

El vino Organistrum se elabora con uvas que proceden de una selección de parcelas 

orientadas al Suroeste y a 110 metros por encima del nivel del mar. Las uvas de estos 

viñedos se recolectan a principios de la vendimia y contienen una elevada estructura y     

grado alcohólico. 

VITICULTURA 

 Albariño 100%. 

25 años (1992). 

Emparrado. 

Arenoso. 

ENOLOGÍA 

 En barrica de roble francés Allier.. 

6 meses. 

Roble francés Allier. 

12,5 Vol. 

 

 

MARTÍN CÓDAX 

Lías 

Añada: 2015, Buena. 

Botella de 0.75l. 

Botella de  0,75l. 

Cambados, Pontevedra             
42 Metros. 

GPS: 42.520991, -8.792825 

Cambados, Pontevedra             
42 Metros. 

GPS: 42.520991, -8.792825 
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MARTÍN CÓDAX 

Gallaecia vendimia tardía 

Añada: 2013, Muy Buena. 

En 2011, las condiciones climáticas del Val do Salnés favorecieron la pasificación de la 
uva en parcelas ideales, lo que permitió realizar la selección manual varias semanas 

después de la vendimia normal, alcanzando un 80% de uvas con botritis cirenea.  

VITICULTURA 

Albariño 100%. 

15 años (2002). 

Emparrado 

Arenoso. 

ENOLOGÍA 

 En acero inoxidable. 

No tiene. 

13 Vol. 

 

 Las uvas de la parcela de Agro de Tremoedo alcanzan un singular color rosado que  
provoca una complejidad aromática única. Mediante criomaceración se obtiene la    

máxima extracción de esos aromas así como una mayor densidad y carácter aterciopelado 
del vino. Martín Códax Vindel nace de una viticultura extrema, encaminada a buscar un   
viñedo poco vigoroso, muy poroso y con una alta superficie foliar que provoca un muy bajo 
rendimiento y que las cualidades de estas uvas rosas de albariño sean únicas.  

VITICULTURA 

 Albariño 100%. 

20 años (1997). 

Emparrado 

Arenoso. 

ENOLOGÍA 

 En acero inoxidable y barrica. 

4 meses. 

Roble francés. 

13 Vol. 

 

MARTÍN CÓDAX 

Vindel 

Añada: 2013, Muy Buena. 

Botella de 0,75l. 

Botella de 0.75l. 

Cambados, Pontevedra             
42 Metros. 

GPS: 42.520991, -8.792825 

Cambados, Pontevedra             
42 Metros. 

GPS: 42.520991, -8.792825 
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Combinamos uva de viñas con distintos tipos de suelo y orientaciones, exclusivamente 
en el Valle del Avia, para representar la tipicidad de los vinos de esta zona  histórica al 

norte de la D.O. Ribeiro. 

VITICULTURA 

Treixadura 90%, Godello 5% y albariño 5%. 

9-20 años (2008-1997). 

En espaldera. 

Granítico y arcilloso. 

ENOLOGÍA 

 En acero inoxidable. 

No tiene. 

13,6 Vol. 

Ph: 3,27. 

100.000 botellas 

CASAL DE ARMAN 

Finca os Loureiros 

Añada: 2015, No Calificada 

De esta viña ubicada a los pies del Monasteiro de San Clodio, en una zona más umbría y 

con un suelo de Sábrego (compuesto arenoso de origen granítico) vendimiamos año 

tras año una Treixadura con muy buen potencial alcohólico, que ha madurado lentamente, 

lo que permite el desarrollo más pausado de los aromas. 

VITICULTURA 

 Treixadura 100%.. 

20 años (1997). 

En espaldera. 

Granítico. 

ENOLOGÍA 

 En barrica de roble francés. 

6 meses. 

Roble francés. 

13,6 Vol. 

Ph: 3,29. 

2.500 botellas. 

CASAL DE ARMAN 

Casal de Arman 

Añada: 2016, No Calificada. 

Botella de 0.75l. 

Botella de  0,75l. 

Ribadavia, Ourense 163 Metros. 

GPS: 42.322418, -8.108593 

Ribadavia, Ourense 163 Metros. 

GPS: 42.322418, -8.108593 
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Vino elaborado con uva proveniente de la parte más alta de la Finca Misenhora,         
cultivada en terrazas en una zona elevada de Beade, uno de los vértices de calidad del 

valle del Avia. Esta viña, plantada en un suelo muy pobre de Sábrego (compuesto arenoso 
de origen granítico) y con una buena exposición al sol. 

VITICULTURA 

 Treixadura 90%, Godello 5%, Albariño 5%. 

9 años (2008). 

En espaldera. 

Granítico. 

ENOLOGÍA 

 En acero inoxidable . 

11 meses. 

13,7 Vol. 

Ph: 3,29. 

CASAL DE ARMAN 

Finca Misenhora 

Añada: 2015, No Calificada. 

Botella de 0,75l. 

Ribadavia, Ourense 163 Metros. 

GPS: 42.322418, -8.108593 

Ribeiro blanco, procedente del mosto flor del prensado suave de las uvas producidas en 
nuestra propia finca, A Vilerma de antigua tradición vitícola.  

VITICULTURA 

 Treixadura, Godello, Albariño, Torrontés, 

Loureira y Lado . 

No disponible. 

Emparrado. 

Granítico y arcillas. 

ENOLOGÍA 

 En acero inoxidable . 

No tiene. 

12,6 Vol. 

Ph: 3,67. 

VILERMA 

Vilerma 

Añada: 2016, No Calificada. 

Botella de 0,75l. 

Ribadavia, Ourense 163 Metros. 

GPS: 42.322418, -8.108593 
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Esta se realizó los días  27 y 28 de septiembre de 2016 a primera hora de la mañana con 
temperaturas inferiores a los 20 grados. Seleccionamos los racimos uno a uno que     

fueron transportados a la bodega en pequeñas cajas de 18,5 kilos  

VITICULTURA 

Albariño, Godello, Treixadura y Loureira. 

9-20 años (2008-1997). 

En espaldera. 

Granítico y arcilloso. 

ENOLOGÍA 

 En acero inoxidable. 

8 meses.. 

13 Vol. 

No disponible 

4.300 botellas 

JAVIER VASALLO 

Javier Vasallo 

Añada: 2016, No Calificada. 

Botella de  0,75l. 

Ribadavia, Ourense 163 Metros. 

GPS: 42.322418, -8.108593 
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BORSAO 

Berola 

Añada: 2015, No Calificada. 

Es un clima muy continental, con influencia invernal atlántica cuya característica más 
destacable es el viento del Cierzo, frío y seco. Influencia estival mediterránea. Los      

contrastes térmicos diurnos y estacionales son muy acusados, con temperaturas extremas.  

VITICULTURA 

Garnacha 80% y Syrah 20%. 

35-60 años (1982-1952). 

En espaldera y en vaso. 

Arcillo calizo. 

ENOLOGÍA 

 En acero inoxidable. 

14 meses. 

Roble francés y americano. 

15 vol. 

 

Fermentación a bajas temperaturas para evitar que los aromas amílicos de                  
fermentación dominen sobre el carácter varietal.  

Barbastro, Huesca 355 Metros. 

GPS:42.057894, 0.092139 

VITICULTURA 

Gewürtztraminer 100% 

8 años (2009) 

En espaldera. 

Arenoso, grava y limoso. 

ENOLOGÍA 

 En acero inoxidable. 

No tiene. 

13 Vol. 

pH 3,21 

PIRINEOS 

Blanco 

Añada: 2016, No calificada 

Botella de 0,75l. 

Botella de 0.75l y 1,5l. 

Borja, Zaragoza 440 Metros. 

GPS: 41.832419, -1.526867 
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90 pts. 

Viñedos plantados en las estribaciones del Moncayo para aprovechar la calidad de los 
suelos, el sol y la singularidad del Cierzo (fuerte viento del noreste que sopla más de 

200 días al año).   

VITICULTURA 

Syrah100% 

16 años (2001). 

En vespaldera. 

Calizo.. 

ENOLOGÍA 

 En acero inoxidable. 

12 meses. 

Roble americano. 

15 Vol. 

 

BORSAO 

Zarihs 

Añada: 2014, Buena 

Botella de  0,75l. 

Borja, Zaragoza 502 Metros. 

GPS: 41.842349, -1.545922 

BORSAO 

Tres picos 

Añada: 2015, No Calificada. 

VITICULTURA 

Garnacha 100% 

35-60 años (1982-1952). 

En espaldera y en vaso. 

Arcillo calizo. 

ENOLOGÍA 

 En acero inoxidable. 

5 meses. 

Roble francés. 

15 vol. 

200.000 botellas. 

Botella de 0.75l y 1,5l. 

Borja, Zaragoza 440 Metros. 

GPS: 41.832419, -1.526867 

91 pts. 

Viñedo más tradicional del Somontano, ubicado en zonas frescas que alargan la         
maduración de la uva. Sistema de conducción en espaldera y poda en cordón a 3      

pulgares por brazo y 3 yemas por pulgar.  
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Clima Continental con veranos calurosos e inviernos fríos. Durante las noches de       
verano las temperaturas bajan, lo que permite moderar el crecimiento de la planta. La 

zona es muy seca y se caracteriza por tener pocas precipitaciones. 

VITICULTURA 

Garnacha 100% 

30-50 años (1987-1967). 

En vaso. 

Arcilloso. 

ENOLOGÍA 

 En acero inoxidable. 

16 meses. 

Roble francés y americano. 

15 Vol. 

60.000 botellas. 

 

ALTO MONCAYO 

Veratón 

Añada: 2014, Buena 

Botella de  0,75l. 

Borja, Zaragoza 502 Metros. 

GPS: 41.842349, -1.545922 

92 pts. 

ALTO DEL MONCAYO 

Alto del Moncayo 

Añada: 2015, Buena 

VITICULTURA 

 100% garnacha. 

40-70 años (1947-1977). 

En vaso. 

Arcilloso. 

ENOLOGÍA 

 En acero inoxidable. 

20 meses. 

Roble francés y americano. 

16 Vol. 

35.000 botellas. 

Botella de 0.75l. 

Borja, Zaragoza 502 Metros. 

GPS: 41.842349, -1.545922 

Los suelos donde se ubican estas cepas viejas de Garnacha son únicos de arcilla roja 

mezclados con pizarra, suelos muy superficiales y muy pobres en materia orgánica.  
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ALTO DEL MONCAYO 

Aquilón 

Añada: 2013, Buena 

Los racimos totalmente maduros son recolectados a mano en pequeños recipientes 

para evitar que se estrujen. Son transportados a la bodega en pequeñas cestas. 

VITICULTURA 

 100% garnacha. 

60- 100 años (1917-1957) 

En vaso. 

Arciloso. 

ENOLOGÍA 

 En acero inoxidable. 

24 meses. 

Roble francés y americano. 

16 Vol. 

3.000-4.000 botellas. 

Botella de 0.75l. 

Borja, Zaragoza 502 Metros. 

GPS: 41.842349, -1.545922 

97pts. 
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Invierno fue normal y seco,, mientras que la primavera fue fría y lluviosa, hecho que 
retardo la brotada de la planta y la maduración del fruto. Las lluvias de Septiembre 

también contribuyeron a una vendimia mas tardía. 

 

ENOLOGÍA 

 En acero inoxidable. 

12 meses. 

Roble  francés. 

15 Vol. 

Ph: 3,30. 

PORTAL DEL MONTSANT 

Brunus 

Añada: 2015, No Calificada 

MarÇá, Tarragona. 308 Metros. 

GPS: 41.128056, 0.804065 
 

VITICULTURA 

Cariñena 56% y Garnacha 44%. 

25-50 años (1992-1967). 

En vaso. 

Arcillo calcáreo y arenoso. 

Botella de 0,75l. 

Año caluroso, sobre todo desde Agosto hasta final de año y especialmente seco, con 
escasas precipitaciones. Hecho que comporto una menor producción, pero de gran   

calidad. 

ENOLOGÍA 

 En acero inoxidable. 

No especifica tiempo. 

14,5 Vol. 

Ph: 3,38. 

PORTAL DEL MONTSANT 

Santbru Blanc 

Añada: 2013, No Calificada 

MarÇá, Tarragona. 308 Metros. 

GPS: 41.128056, 0.804065 
 

VITICULTURA 

Garnacha blanca 100%. 

60-80 años (1957-1937). 

En vaso. 

Arcillo calcáreo y graníticos. 

Botella de 0,75l. 
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Invierno fue normal y seco,, mientras que la primavera fue fría y lluviosa, hecho que 
retardo la brotada de la planta y la maduración del fruto. Las lluvias de Septiembre 

también contribuyeron a una vendimia mas tardía. 

VITICULTURA 

Cariñena 53%, Garnacha tinta 39% y Gar-

nacha peluda 4%. 

50 años (1967). 

En vaso. 

Pizarroso. 

ENOLOGÍA 

 En acero inoxidable. 

14 meses. 

Roble francés. 

15,5 Vol. 

Ph: 3,35. 

PORTAL DEL MONTSANT 

Santbru 

Añada: 2013, No Calificada 

Botella de 0,75l. 

CELLER PIÑOL 

L´avi Arrufi Blanco 

Añada: 2016, No calificada 

 fermentado y criado en barricas nuevas de roble francés durante 7 meses, haciendo su 
battonage correspondiente, procedente de nuestras viñas más viejas de garnacha  

blanca. Expresión máxima de nuestro terroir calcáreo.  

VITICULTURA 

Garnacha blanca 100%. 

55 años (1962). 

En vaso. 

Arcillo calcáreo. 

ENOLOGÍA 

 En barrica francesa. 

7 meses. 

Roble francés. 

14,5 Vol. 

Ph: 3,2.  

 

Botella de 0,75l. 

Batea, Tarragona. 357 Metros. 

GPS: 41.093236, 0.311610 
 

MarÇá, Tarragona. 308 Metros. 

GPS: 41.128056, 0.804065 
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Vino de guarda con una capacidad de longevidad hasta 2022. 

ENOLOGÍA 

 En acero inoxidable. 

16 meses. 

Roble  francés 90% y americano 10%. 

14,5 Vol. 

Ph: 3,65. 

CELLER PIÑOL 

L´arvi Arrufi tinto 

Añada: 2010, Muy buena 

VITICULTURA 

Cariñena 60%, Garnacha 30% y Syrah 10% 

35-55 años (1982-1962). 

En vaso. 

Arcillo calcáreo. 

Botella de 0,75l. 

Batea, Tarragona. 357 Metros. 

GPS: 41.093236, 0.311610 

92 pts. 92 pts. 
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Las condiciones del 2011 con una pluviometría escasa y una temperatura suave a final 
de verano, favorecieron la buena maduración de la uva. 

VITICULTURA 

Xarello 36%, Parellada 25%, Macabeo 24%, 

Chardonnay 15%(envejecido en roble francés). 

En espaldera. 

Arenoso. 

ENOLOGÍA 

 En acero inoxidable. 

20-30 meses. 

12 Vol. 

Ph: 2,98. 

Extra brut (4,6g/l) 

MONT-FERRANT 

Berta Bouzy 

 

Botella de  0,37Cl y 0,75Cl 

Prensado de la uva entera. La mitad del mosto se macera en frío con sus pieles para 
extraer al máximo los aromas. Fermentación muy lenta a temperatura controlada a 

16ºC. La mitad del vino fermenta en barricas de roble francés y el restante en tinas de acero 
inoxidable.  

ENOLOGÍA 

 En acero inoxidable y barrica. 

13 Vol. 

Ph: 3,15 

RAVENTOS DE ALELLA 

Allier  

Añada: 2014, No Calificada 

Santa María de Martorelles,       
Barcelona. 150 Metros. 

GPS: 41.526344, 2.250821 

VITICULTURA 

Chardonnay 100%. 

En espaldera y en vaso. 

Arenoso. 

Botella de 0,75l. 

Tiana, Barcelona. 57 Metros. 

GPS: 41.474187, 2.273203 
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En la fermentación y en el licor de expedición, hemos sustituido el azúcar de remolacha 
por azúcar de caña, a la manera de los grandes maestros de la Chamgane. Además, el 

azúcar que utilizamos es sin refinar, para dar mas autenticidad al producto. 

VITICULTURA 

Xarello 37%, Macabeo 33%, Parellada 25%, 

Chardonnay 5%. 

En espaldera. 

Arenoso. 

ENOLOGÍA 

 En acero inoxidable. 

15- 20 meses. 

12 Vol. 

Ph: 3,01. 

Brut (5,3g/l) 

MONT-FERRANT 

L´Americano 

 

Botella de 0,75l. 

Tiana, Barcelona. 57 Metros. 

GPS: 41.474187, 2.273203 
 

Los vinos base que lo conforman son una selección de los mejores de cada añada, una 
selección que permite conseguir, después de un envejecimiento de 4 años. 

VITICULTURA 

Xarello 29%, Macabeo 22%, Parellada 18%, 

Chardonnay 17% y Pinot Noir 14%. 

En espaldera. 

Arenoso. 

ENOLOGÍA 

 En acero inoxidable. 

36 meses. 

12 Vol. 

Ph: 3,03. 

Extra Brut (5,7g/l) 

MONT-FERRANT 

Gran Cuvée Gran Reserva 

 

Botella de 0,75l. 

Tiana, Barcelona. 57 Metros. 

GPS: 41.474187, 2.273203 
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En la fermentación y en el licor de expedición, hemos sustituido el azúcar de remolacha 
por azúcar de caña, a la manera de los grandes maestros de la Chamgane. Además, el 

azúcar que utilizamos es sin refinar, para dar mas autenticidad al producto. 

VITICULTURA 

Chardonnay 70%,  Macabeo 10%, Xarello 

10% y Parellada 10% 

En espaldera. 

Arenoso. 

ENOLOGÍA 

 En acero inoxidable. 

48meses. 

12 Vol. 

Ph: 3,01. 

Brut (5,3g/l) 

MONT-FERRANT 

Agustí Vilaret 

 

Botella de 0,75l. 

Tiana, Barcelona. 57 Metros. 

GPS: 41.474187, 2.273203 
 

Alella se caracteriza por un suelo de textura arenosa denominado “sauló”. La densidad 
de plantación es de 3.700 cepas/Ha con un marco de plantación estrecho. La             

conducción de las cepas es en espaldera y en vaso las mas viejas y realizamos una poda   
corta. 

VITICULTURA 

Pansa blanca, Macabeo y Parellada. 

En espaldera y en vaso. 

Arenoso. 

ENOLOGÍA 

 En acero inoxidable. 

30 meses. 

11,5 Vol. 

Ph: 3,2. 

4,2g/l 

PARXET 

Gran reserva María Cabané 

 

Botella de 0,75l. 

Tiana, Barcelona. 57 Metros. 

GPS: 41.474187, 2.273203 
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Las condiciones del 2011 con una pluviometría escasa y una temperatura suave a final 
de verano, favorecieron la buena maduración de la uva. 

VITICULTURA 

Chardonnay 100% 

En espaldera. 

Arenoso. 

ENOLOGÍA 

 En acero inoxidable. 

15 meses. 

11,5 Vol. 

Ph: 3,02. 

Extra Brut (2g/l) 

TITIANA 

Vintage 

 

Botella de 0,75l. 

Tiana, Barcelona. 57 Metros. 

GPS: 41.474187, 2.273203 
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FINCA RIO NEGRO 

5º Año 

Añada: 2012, No Calificada 

Cosecha escasa. A pesar de ello, se realiza un clareo de racimos moderado. Buena    
maduración con temperaturas moderadas en Septiembre y contraste térmico alto 

díanoche en maduración. Vendimia el 5 y el 9 de Octubre. Pluviometría: 590 mm  

VITICULTURA 

Tempranillo 65%, , Cabernet Sauvignon 

35%. 

12– 18 años (2005-1999). 

En espaldera. 

Arcilloso y canto rodado. 

ENOLOGÍA 

 En acero inoxidable. 

18 meses. 

Roble francés y americano. 

14 Vol. 

Ph: 3,8. 

6.276 botellas. 

Cogolludo, Guadalajara.          
697 Metros 

GPS: 40.965513, -3.073221

Primavera, verano y periodo de maduración cálidos, pero con gran diferencia térmica 
noche-día. 

VITICULTURA 

Gewürtztraminer 100%. 

12 años (2005). 

En espaldera. 

Arcilloso y canto rodado. 

ENOLOGÍA 

 En acero inoxidable. 

4 meses sobre lías 

13,5 Vol. 

5,5 g/l. Total. 

32.000 botellas. 

FINCA RIO NEGRO 

Blanco 

Añada: 2016, No Calificada 

Botella de 0,75l. 

Botella de 0,75l. 

93 pts. 

Cogolludo, Guadalajara.          
697 Metros 

GPS: 40.965513, -3.073221
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MADE IN MADRID 

Velarde 

Añada: 2015, No Calificada 

Elaborado con la cepa Tempranillo tradicional de Madrid, con seis meses de  barrica de 
roble francés.  

Un vino con una baja producción intentando destacar la frutosidad de la tempranillo. 

  

VITICULTURA 

Tempranillo 100%.. 

30-40 años (1987-1977). 

En espaldera y en vaso. 

Arenoso. 

ENOLOGÍA 

 En acero inoxidable. 

6 meses. 

Roble francés. 

14,5 Vol. 

10.000 botellas. 

Viñedo muy antiguo con sistema de conducción en vaso. Producción limitada con      
selección de racimos en viñedo para ganar calidad. En bodega se realiza una               

maceración pre fermentativa a baja temperatura para obtener una extracción de aromas.   
Fermentación maloláctica en barrica francesa. 

ENOLOGÍA 

 En acero inoxidable. 

12 meses. 

Roble  francés. 

15 Vol. 

5.000 botellas. 

MADE IN MADRID 

La Maliciosa 

Añada: 2013, Buena. 

VITICULTURA 

Garnacha 100%. 

70 años (1947). 

En vaso. 

Granítico. 

Botella de 0,75l. 

Botella de 0,75l. 

Villarejo de Salvánes,  Madrid. 
868 Metros. 

GPS: 40.164864, -3.270694 

Villarejo de Salvánes,  Madrid. 
868 Metros. 

GPS: 40.164864, -3.270694 
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MADE IN MADRID 

Abantos 

Añada: 2013, Buena 

proyecto en el cual se han invertido mas de cuatro años de trabajo y sacrificio. En este 
vino intentamos obtener la tipicidad de la variedad tempranillo dentro de la                

Comunidad de Madrid. Con viñedos centenarios y una elaboración muy cuidada obtenemos 
cerca de 2.000 botellas de producción anual. Solo se realiza en los años excepcionales. 

VITICULTURA 

Tempranillo 100% 

Mas de 100 años (1917). 

En vaso. 

Granítico y arenoso. 

ENOLOGÍA 

 En acero inoxidable. 

24 meses. 

Roble francés. 

13,5 Vol. 

2.000 botellas. 

Botella de 0,75l. 

Villarejo de Salvánes,  Madrid. 
868 Metros. 

GPS: 40.164864, -3.270694 

ARRAYAN 

Garnacha de arrayan 

Añada: 2014, No Calificada 

Viñedo localizado en Cebreros (Ávila) a 980 metros sobre el nivel del mar con            
pendiente del 32%. 

VITICULTURA 

Garnacha 100%. 

60 años (1957). 

En vaso. 

Pizarroso. 

ENOLOGÍA 

 En barrica abierta. 

16 meses. 

Roble francés Allier. 

15 Vol. 

Ph: 3,22 

6.354 botellas. 

Botella de 0,75l. 

Santa Cruz del Retamar,  Toledo. 
585 Metros. 

GPS: 40.122191, -4.246216 
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ARRAYAN 

Arrayan Premium 

Añada: 2010, Buena 

Vendimia y selección manual de cada una de las variedades por separado. Encubado 
por gravedad. Maceración pre fermentativa en frío durante 3 días. Fermentación       

espontánea a temperatura controlada en depósitos pequeños de acero inoxidable durante 
aproximadamente 35 días. Fermentación maloláctica en barrica. 

VITICULTURA 

Syrah 55%, Merlot 20%, Cabernet 15% y 

Petit Verdot 10%. 

En espaldera y en vaso. 

Granítico. 

ENOLOGÍA 

 En acero inoxidable. 

15 meses. 

Roble francés. 

14 Vol. 

Ph: 3,64. 

 
Botella de 0,75l. 

Santa Cruz del Retamar,  Toledo. 
585 Metros. 

GPS: 40.122191, -4.246216 

92 pts. 
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NOTAS 
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CONTACTO 

 

 

91-677 89 71 

Pedidos@pifema.es 

www.pifema.es 

Pifema Wines 


